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En este curso 1992/93 verán la luz las prime-
ras promociones de la Universidad Carlos 111. 
Son los titulados en Derecho, Biblioteconomía 
y Documentación, Ciencias Empresariales e In-
geniería Técnica en Informática de Gestión. Los 
Actos de Graduación se celebrarán en el mes 
de octubre. 



4 ORGANOS DE GOBIERNO 

- Acuerdos de la Comisión Gestora 
-Programación de Masters y Doctorados para el Curso 1993/94 

6 DOCENCIA 

- Calendario Escolar 93/94 
- Cursos de Humanidades · 

8 INVESTIGACION 

- Exito de asistencia al Seminario Internacional sobre 
Derechos Fundamentales 

- Programa del Master 

- Nueva edición del Master en Información y Documentación 
- Becas y Ayudas 

11 ESPECIAL ARTICULOS 

- «La Universidad Carlos III de Madrid» 
por Gregorio Peces-Barba Martínez 

- «1993, un año decisivo» 
por Rafael Zorilla Torras 

- «La investigación en la Carlos III: Una propuesta radical» 
por Juan Urrutia Elejalde 

- «La Biblioteca de nuestra Universidad» 
por Margarita Taladriz Mas 

19 OTRAS ACTIVIDADES 

-Fiesta de Fin de Curso 1992/93 
- Competición de Liga 1992/93 

22 ADMINISTRACION 

- Informática 9705: Ha comenzado la conexión a la red 
- Introducción al uso del Correo Electrónico 

24 PREGUNTAS 1 SUGERENCIAS 1 COMENTARIOS 

26 FUNDACION UNIVERSIDAD CARLOS III 
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ACUERDOS DE LA COMISION GESTORA 

2 de marzo de 1993 

- Conceder la Medalla Co-
lectiva de la Universidad Car-
los 111 de Madrid al Instituto 
de Enseñanza Media Puig 
Adam de Getafe, en reconoci-
miento a la calidad de la do-
cencia tradicionalmente impar-
tida en dicho centro y a su 
contribución al desarrollo cul-
tural de la zona sur de Madrid. 

23 de marzo de 1993 

- Crear la figura de Direc-
tor de Programa de Doctorado. 

-A propuesta del Departa-
mento de «Derecho Público y 
Filosofía del Derecho», nom-
brar Doctores Honoris Causa 
en Derecho a los profesores 
Díez de Velasco, García de En-
terría y Sáinz de Bujanda. A 
propuesta del Departamento de 
Derecho Privado y de la Em-

- presa, se acuerda nombrar 
Doctores Honoris Causa a los 

profesores Alonso Olea, Díez 
Picazo y Menéndez. 

De este modo, se reconoce el 
papel desempeñado en la reno-
vación de las ciencias jurídicas 
en España. 

El acto solemne de investidu-
. ra tendrá lugar con ocasión de 

la sesión de apertura del curso 
académico 93 / 94. Actuará co-
mo padrino de todos ellos Lu-
ciano Parejo Alfonso, Decano 
de la Facultad de Ciencias So-
ciales y Jurídicas de la Univer-
sidad. 

27 de abril de 1993 

- Se informó favorable-
mente sobre la propuesta de 
una normativa reguladora de 
acceso al segundo ciclo de la 
Licenciatura en Administra-
ción y Dirección de Empresas 
de Diplomados en Ciencias 
Empresariales. 

- Se valoraron positiva-
mente los datos ofrecidos en el 

informe sobre Estadísticas de 
rendimiento académico, pre-. 
sentado por Daniel Peña Sán-
chez de Rivera, Vicerrector de 
Alumnos y Ordenación Acadé-
mica. Se acuerda el traslado del 
informe a los Vicedecanos y 
Directores de Departamento, a 
fin de que se valoren los resul-
tad_os, tomando en considera-
ción aquellas materias que re-
gistran un porcentaje de 
aprobados inferior al 3007o o 
superior al 90%. 

20 de abril de 1993 

- Se aprobó la programa-
ción de Masters y Programas 
de Doctorado para él curso 
93/ 94, que tiene como noveda-
des respecto a cursos anterio-
res el Doctorado de Ingeniería 
Matemática y la transforma-
ción en Master del Curso de 
Análisis y Gestión de la Cien-
cia y la Tecnología, al incre-
mentarse su número de crédi-
tos. 



PROGRAMACION DE MASTERS Y DOCTORADOS PARA EL CURSO 1993/94 
Doctorados 

Economía (4 ~ edición). 
Derecho. Programa General 

(4~ edición). 
Derecho. Programa Dere-

chos Fundamentales (2 ~ edi-
ción). 

Ingeniería Matemática (1 ~ 
edición). 

Masters 

Derecho Comunitario Euro-
peo (4~ edición). 

Economía de la Educación y 
del Trabajo (4~ edición). 

Economía del Transporte (3 ~ 
edición). 

Economía Industrial (3~ edi-
ción). 

Información y Documenta-
ción (2~ edición). 

Política Territorial y Urba-
nística (4~ edición). 

Política y Gestión Medioam-
biental (2~ edición). 

Análisis y Gestión de la 
Ciencia y la Tecnología (1 ~ edi-
ción). 

- En esta misma reunión 
del 20 de abril se acordó tam-
bién cambiar la denominación 
del Instituto de Política Terri-

torial, hasta ahora llamado 
Instituto Ildefonso Cerdá del 
Territorio, Urbanismo y Medio 
Ambiente; porque coincidía 
con el nombre de otro Institu-
to de Urbanismo existente en 
Barcelona. El nuevo nombre 
será el de Instituto Pascual Ma-
doz del Territorio, Urbanismo 
y Medio Ambiente. 

11 de mayo de 1993 

- Se informó sobre las ce-
remonias de graduación de los 
primeros titulados de la Uni-
versidad. Los actos se celebra-
rán en octubre, y consistirán en 
una ceremonia para cada titu-
lación, en la que se impondrán 
las correspondientes becas, con 
intervención del Vicedecano o 
Subdirector responsable de la 
titulación. A continuación, un 
alumno de la promoción, ele-
gido por los graduados, pro-
nunciará unas palabras. El De-
cano o Director cerrará el acto. 

Una vez finalizados todos 
los actos, tendrá lugar una fies-
ta que se celebrará en las ins-
talaciones de la Universidad. 

- Aprobar la propuesta de 
desdoblamiento del Departa-

mento de Economía, integrado 
por un excesivo número de pro-
fesores. Se constituirá el De- , 
partamento de Economía de la 
Empresa. El Departamento de 
Economía mantendría su de-
nominación actual. El nuevo 
Departamento quedará consti-
tuido antes de que termine el 
mes de septiembre. 

18 de mayo de 1993 

- Se acordó felicitar a la 
asociación de Solidaridad In-
ternacional por el buen desa-
rrollo de la fiesta celebrada en 
las instalaciones de la Univer-
sidad el pasado día 7 de mayo. 
La comisión expresó su satis-
facción por los fondos obteni-
dos, que fueron destinados a fi-
nanciar acciones educativas en 
países en vías de desarrollo. 

·1 de junio de 1993 

'-- Se acordó proponer que 
los números de estudiantes de 
nuevo ingreso que se admitan 
en septiembre se incrementen a 
360 en Ingeniería Industrial y 
180 en Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión. 

-~ . -#/@v .. • · ... ® 
En el próximo curso 1993/94, un grupo de alum-

nos comenzará, en esta Universidad y por primera 
vez en España, los nuevos estudios que aunarán las 
enseñanzas de Derecho y de Gestión y Administra-
ción de Empresas y tendrán una duración de cinco 
años. Los alumno·s que terminen estos estudios con-
seguirán titularse en las dos Licenciaturas. 
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CALENDARIO ESCOLAR 93/94 
30 de septiembre 1993 • o ••••• • •• o. Comienzo curso académico. 

1 de octubre 1993 • • • ••• o • • o o . Acto solemne de Apertura de curso. 
12 de octubre 1993 • o o •• o o o o ••• Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad. 
1 de noviembre 1993 • • o • •• ••• • •• Fiesta de Todos los Santos. 
6 de diciembre 1993 o •• •• •• • • ••• Día de la Constitución. 
8 de diciembre 1993 o o • ••• o •• o •• Fiesta de la Inmaculada Concepción. 

23 de diciembre 1993 • • o o o. o. o o. o Comienzo vacaciones Navidad. 
10 de enero 1994 o. o •• o •• o. o o Reanudación de las clases. 
27 de enero 1994 o o. o . o •• o o. o Acto conmemorativo del Día de la Universidad. 
28 de enero 1994 ••• o o o o o . o o . Santo Tomás de Aquino, Patrono de la Universidad. 
29 de enero 1994 .. . ... ...... Fin 1 :r cuatrimestre. 
31 de enero 1994 • • o • • •• • • o o . -Inicio de los exámenes del 1 :r cuatrimestre. 
12 de febrero 1994 • o o. o •• o • • • o . Finalización de los exámenes. 
14 de febrero 1994 • o •• o. o o o o o. Reinicio de las actividades lectivas. 
26 de marzo 1994 • • •• •• o •• o o o Comienzo de las vacaciones de Semana Santa. 

5 de abril 1994 • o • • o o o o o o o o Reanudación de las clases. 
2 de mayo 1994 • • o o . o o •• o o o Fiesta de la Comunidad de Madrid. 
3 de junio 1994 •• o •••• o o. o o Fin 2? cuatrimestre. 
6 de junio 1994 • o •• • o • • ••• • Inicio de los exámenes del 2? cuatrimestre. 

25 de junio 1994 o . o ••• o •• o •• Finalización de los exámenes. 
1 de septiembre 1994 •• o o •• o • • o •• Inicio de los exámenes extraordinarios. 

17 de septiembre 1994 o o o . o o o o o o . o Finalización de los exámenes extraordinarios. 

FIESTAS LOCALES: 

Leganés . · ... ... .. ... . ... . ... .. ... . 
Getafe ... . . .... . . .............. . . 

11 de octubre y 16 de agosto. 
12 y 23 de mayo. 

Entre el 1 y el 30 de septiembre se impartirán Cursos inten-
sivos de Lengua Española para universitarios extranjeros. Los 
cursos van dirigidos a universitarios y docentes extranjeros que 
deseen conocer el español como lengua de cultura y juristas 
y economistas que, teniendo ya un conocimiento medio o su-
perior del español estándar, deseen familiarizarse con la ter-
minología y la estructura del discurso jurídico, económico y 
comercial en nuestra lengua. 

Se impartirán niveles básicos, medio, superior y jurídico y 
económico. Para más información, pueden contactar con el 
Departamento de Humanidades (Edificio «Luis Vives». Des-
pacho 11.20. Ext. 95 50). 



CURSOS DE HUMANIDADES 

Al igual que el pasado cur-
so, los alumnos que lo deseen 
podrán realizar los Cursos de 
Humanidades durante el vera-
no. l. 700 alumnos asistieron a 
estos Cursos en el cuatrimestre 
del verano pasado. 

Cuatrimestre de Verano 

(Todos los cursos se impar-
tirán en el Campus de Getafe). 

ARTES 

- «Pío Baroja: La selva os-
cura de las trilogías» (1 crédi-
to. 12-16 julio), dirigido por 
Leonardo Romero Tobar, Ca-
tedrático de Literatura de la 
Universidad de Zaragoza. 

- «La pintura 'informado-
ra' del mundo» (1 crédito. 6-10 
de septiembre), dirigido por 
Marc Bouyer, del Instituto de 
Estudios Hispano-americanos 

· (Universidad de París 8). 

- «Lectura -de la imagen fíl-
mica: Cine e Historia» (1 cré-
dito. 28-2 de julio), dirigido 
por Pilar Amador Carretero 
(Instituto de Humanidades). 

- «Paseos por Madrid: de 
la 'Aimudaina' árabe (s. IX) al 
'Ensanche' (s. XIX)» (1 crédi-
to. 28 junio-2 de julio 1 5-8 de 
julio 1 12-1S de julio), dirigido 
por Gloria Camarero Sanz 
(Instituto de Humanidades) . 

HISTORIA 

- · «Orígenes doctrinales del 
socialismo democrático», (1 
crédito. 13-17 de septiembre), 
dirigido por Gregorio Peces-
Barba Martínez, Catedrático 
de Filosofía del Derecho y Rec-
tor de esta Universidad. 

- «El sindicalismo de la 
Europa comunitaria» (1 crédi-
to. 28 de junio-2 de julio), di-
rigido por David Ruiz, de la 
Universidad de Oviedo. 

- «Guerra y sociedad (s. 
XVI-XIX)» (1 crédito, del 12-
16 de julio), dirigido por Henry 
Vogel, profesor de estudios 
Iberoamericanos de la Univer-
sidad de Holanda. 

- «Historia de la Adminis-
tración Local española» (1 cré-
dito, 5-9 de junio), dirigido por 
Enrique Orduña. 

- «El fracaso del naciona-
lismo español>> (1 crédito, 6-10 
de septiembre), dirigido por 
Carlos Serrano, profesor de 
Historia Contemporánea (Uni-
versidad de París IV). 

- «El mundo indígena ,en 
Iberoamérica. 1993, Año Inter-
nacional de los pueblos indíge-
nas>> (1 crédito, 13-17 de sep-
tiembre), dirigido por Tomás 
Lozano Escribano, Embajador 
de España en lberoamérica. 

- «La ciudad de la Edad 
Media>> (1 crédito. 20-24 de 
septiembre), dirigido por Ma-
ría Jesús Fuente (Instituto de 
Humanidades). 

- «El cambio del conteni-
do y extensión de la vida pri-
vada en la sociedad contempo-
ránea>> (1 crédito, 20-24 de 
septiembre), dirigido por Pilar 
Amador Carretero (Instituto 
de Humanidades). 

CIENCIA, TECNOWGIA Y 
HUMANIDADES 

- «El hombre cQntra la Na-
turaleza. Aprovechamiento y 
conservación de los recursos 
naturales» (1 .crédito. 12-16 d~ 
julio), dirigido por Ignacio 
Martínez Elcoro. 

- «Introducción a la Teoría 
de la Comunicación» (1 crédi-
to. 20-24 de septiembre), diri-

- gido por Jorge Urrutia, Cate-
drático de Literatura · de la 
Universidad de Sevilla. 

- «Nuevos espacios de co-
municacióm>, dirigido por An-
tonio RodrígQez de las Heras, 
Director del Instituto de Hu-
manidades. 

< ........ u z 
~ u o o 
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El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, hasta ahora 
centro propio de esta Universidad, es ya un Instituto Universitario. Su crea-
ción fue aprobada por el Real Decreto 843/1993 de 28 de mayo (B.O.E. nú-
mero 144, del 17 de junio de 1993). 

EXITO DE ASISTENCIA AL SEMINARIO 
INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
El día 5 de junio concluyó el 

Seminario IQternacional sobre 
problemas Actuales de los De-
rechos Humanos, que había si-
do organizado por el Instituto 
de Derechos Humanos Harto-
lomé de las Ca,sas. llO perso-
nas asistieron a las sésiones que 
durante toda la semana se ce-
lebraron en el Salón de Grados 
y Aula Magna. Profesores y 
alumnos de Tercer Ciclo, que 
formaban la mayor parte del 
público, provenían de las Uni-
versidades Autónoma de San-
to Domingo, República Domi-
nicana, Los Andes (Colombia), 
Milán, Nápoles, Talca (Chile) 
y Revira i Virgili (Italia), ade-
más de 16 universidades-espa-
ñolas. Entre el público se en-
contraban también asesores de 
la Oficina del Defensor del 
Pueblo, abogados y Magistra-
dos. 

Origen histórico y perspectivas 
de los derechos humanos 

La primera sesión (1 de ju-
nio) estuvo dedicada al origen 
histórico de los derechos hu-
manos y sus perspectivas. Si-
mane Goyard-Fabré, Catedrá-
tica de Filosofía Política de la 
Universidad de Caen, destacó 
en su ponencia la necesidad de 
un poder jurisdicional (sancio-
nador) para dar autenticidad a 
los derechos humanos. A la ho-
ra de juridificar los problemas 
relativos a los derechos huma-
nos, debe tenerse como punto 

central la libertad. «La juridi-
cidad de los derechos humanos 
ha de nacer de la síntesis de la 
libertad como ideal y de la na-
turaleza humana como reali-
dad», explicó. 

Eusebio Fernández García, 
Catedrático de Filosofía del 
Derecho y Director del Institu-
to de Derechos Humanos Bar-
tolomé de las Casas, criticó en 
su ponencia la posibilidad de 
justificar los derechos huma-
nos desde el relativismo cultu-
ral. 

Los derechos fundamentales 

La jornada del 2 de junio es-
tuvo dedicada al estudio del 
concepto de «derechos fun-
damentales>>. Para Riccardo 
Guastini, Catedrático de Filo-
sofía del Derecho de la Uni-
versidad de Génova, en el tér-
mino «fundamentales» se en-
cierran dos sentidos: por un 
lado, se refiere a los derechos 
que dan fundamento al sistema 
jurídico, y por otro, a aquellos 
derechos que no requieren el 
fundamento del sistema jurídi-
co. En estos sentidos se basan, 
respectivamente, la doctrina 
positivista y la doctrina iusna-
turalista del Derecho, los dere-
chos constitucionales y los de-
rechos morales. Los derechos 
fundamentales son derechos 
inivolables, es decir, que no de-
ben ser violados. 

Peter Haberle, Catedrático 
de Derecho Constitucional y 

Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Bayreuth, abo-
gó en su ponencia por la inte-
gración de la antropología mo-
derna en la ciencia del derecho 
que conduzca hacia una teoría 
universalista de los derechos 
humanos. Esta teoría se basa-
ría en un derecho fundamental: 
el status mundialis hominis que 
se caracteriza por rasgos comu-
nes como la vida, la dignidad 
humana y los derechos innatos 
de cada uno. 

Derechos humanos y escasez 

Los derechos humanos y el 
problema de la escasez fue el 
tema tratado en la rercera se-
sión del seminario. Salvador 
Barberá, Catedrático de Fun-
damentos del Análisis Econó-
mico de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, sostiene 
una postura relativista respec-
to a cualquier objetivo concreto 
que se plantee sobre formas 
alternativas de organización 
social. Referido a los derechos 
fundamentales, es importante 
«no limitarnos a definir cada 
derecho o cada objetivo en tér-
minos absolutos, sino por sus 
niveles de satisfacción», expu-
so. Solamente admitió la nece-
sidad de unos mínimos, unos 
derechos elementales garanti-
zados, que permitan después 
cumplir con otros objetivos. 

Para Gregario Peces-Barba 
Martínez, Catedrático de Filo-
sofía del Derecho y Rector de 



esta Universidad, «la escasez es 
uno de los obstáculos más 
grandes a la eficacia de los de-
rechos». Los ciudadanos son 
titulares de los derechos in-
dividuales, civiles y políticos, 
independientemente de sus 
condiciones económicas. Sin 
embargo, la escasez puede ser 
un gran obstáculo para que to-
dos sean titulares de los dere-
chos económicos, sociales y 
culturales. 

La protección de la intimidad -

En la cuarta sesión del se-
minario, la protección de la in-
timidad fue el tema central. Lu-
ciano Parejo Alfonso, Catedrá-
tico de Derecho Administrativo 
y Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, 
se refirió en su ponencia a as-
pectos como la intimidad en su 
configuración constitucional, 
en la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional, a la tensión 
del derecho a la intimidad con 
los derechos a la libertad de ex-
presión y de comunicación ... 

Antonio Enrique Pérez Lu-
ño, Catedrático de Filosofía del 
Derecho de la Universidad de 
Sevilla, expuso los dilemas que 
se presentan en la actualidad 
para la protección de la intimi-
dad. Una sociedad solidaria y 
consciente de lo que ocurre en 
su entorno no es conseguible 
sin la invasión de ciertos espa-
cios reservados a la intimidad. 
Pero, «si, por el contrario, se 
desea garantizar el valor de la 
intimidad, entonces habrá que 
poner coto a determinadas in-
jerencias de los medios de co-
municación en el ámbito de la 
vida privada», afirmó. 

Bioética y nuevos derechos 
humanos 

La última sesión del semi-
nario estuvo dedicada a la 
bioética y los nuevos derechos 
humanos. Ernesto Garzón Val-
dés, de la Universidad de Ma-
guncia, expuso algunas consi-
deraciones sobre el trasplante 
de órganos. Debido al creci-
miento en el número de tras-
plantes en el mundo y a que 
son bienes escasos y de impor-
tancia vital, se han producido 
-y se plantearán más cuando 
se generalicen completamente 
los trasplantes- cuestiones 
complejas de tipo ético. 

En el futuro podrán encon-
trar en las librerías una mono-
grafía, realizada por el Institu-
to de Derechos Humanos 
Bartolomé de las Casas, que re-
cogerá todas las ponencias y 
comunicaciones de este semi-
nario. 

NUEVA EDICION DEL 
MASTER EN INFORMACION 
Y DOCUMENTACION 

En el próximo curso 1993/ 94, 
se impartirá la segunda edición 
del Master en Información y Do-
cumentación, que se realiza en 
colaboración entre el Departa-
mento de Biblioteconomía y Do-
cumentación, y los Institutos 
CINDOC y CBIC del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (C.S.I.C.). 

El Master está dirigido a Li-
cenciados y Titulados de Escue-
las Técnicas Superiores que pre-
tendan formarse profesional-
mente en el área de la Informa-
ción y Documentación. 

Tras el éxito obtenido en la 1 ~ 
edición, en la que se presentaron · 
265 soiicitudes de inscripción, la 
Universidad Carlos 111 de Ma-
drid anuncia el comienzo de la 
2~ edición, con sensibles mejo-
ras en cuanto a recursos huma-
nos y materiales. Asimismo, se 
ha propuesto un programa con 
una nueva estructura basada en 
el sistema de módulos y semina-
rios. 

En cuanto al profesorado, se 
ha querido contar con los mejo-
res especialistas de cada una de 
las materias y, por ello, durante 
la 1 ~ edición del Master en In-
formación y Documentación 
participaron, además de profe-
sores de la Universidad Carlos 
III de Madrid e investigadores 
del C.S.I.C., algunas importan-
tes personalidades extranjeras, 
entre las que cabe destacar: John 
Feather (Univ. de Loughbo-
rough), Wolfgang Lohner (Di-
rector P.G.I., de la UNESCO), 

· Line (Universidad de Sheffield), 
Karl Strotmann, (Empresa EM-
PIRICA) y Henri Hudrisier, 
(Univ. Paris VIII). · 

Con el fin de completar la for-
mación del alumnado, el Master 
se ha dividido en dos partes: una 
teórica, que se impartirá durante 
un curso académico completo, y 
otra parte práctica, que tendrá 
una duración de tres meses. En 
este sentido, y dentro de la polí-
tica de acercamiento Universi-
dad-Empresa, los alumnos de es-
ta 1 ~ promoción han podido ha-
cer prácticas, durante -al menos 
2 meses, en centros de documen-
tación de bancos, hospitales, 
centros de investigación y empre-
sas privadas. 
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Módulos 

- Introducción a la Infor-
mación. 

- Gestión de Información. 
- Herramientas Informati-

vas. 
- Análisis y Proceso de la . 

Información. 
~ Tecnologías de la Infor-

mación. 
- Servicios de Informa-

ción. 
~ Estudios de Producción y 

Consumo de Información. 
- Políticas y Sistemas de 

Información. 

B E e A 

- FUNDESCO convoca el 
Premio FUNDESCO de Ensa-
yo 1993. Podrán participar 
autores españoles e hispanoa-
mericanos, con originales escri-
tos en castellano. Las obras de-
ben referirse a la temática de 
las relaciones entre comunica-
ción, tecnología y sociedad. El 
plazo de presentación de los 
originales finalizará el31 de oc-
tubre de 1993. 

Para más información, pue-
den - dirigirse ál Gabinete de 
Comunicación ·de FUNDES-
CO (Teléfono 435 12 14. Fax 
578 26 48). 

AYUDAS 

- La Secretaría de Estado 
de Universidades e Investiga-
ción convoca la concesión de 
las siguientes ayudas: 

- Ayudas o subvenciones 
destinadas a cumplir los obje-
tivos contenidos en el Plan Na-
cional de Investigación Cientí-

DEL 

Seminarios 

- Información para la In-
dustria. 

- Documentación Econó-
mica. 

- Documentación en Me-
dios Informativos. 

- Sistema Editorial Espa-
ñol. 

- Estudios de Calidad de 
' los Servicios de la Informa-

ción. 
- Informatización de Bi-

bliotecas. 

S y A y 

fica y Desarrollo Tecnológico. 
Serán concedidas a proyectos 
de investigación y desarrollo 
tecnológico, infraestructura 
científico-técnica y acciones es-
peciales. La convocatoria fue 
publicada en la Resolución del 
10 de mayo de 1993 (B.O.E. n? 
121, del 21 de f!layo de 1993). 

- Ayudas o subvenciones a 
proyectos de investigación y 
otras acciones con cargo al 
Programa Sectorial de Promo-
ción General del Conocimien-
to. Se destinarán a financiar 
proyectos de investigación, uti-
lización de grandes instalacio-
nes y otros recursos científi-
cos de carácter específico, y ac-
ciones especiales y acciones de 
política científica. La convoca-
toria fue publicada en la Reso-
lución de 24 de mayo de 1993 
(B.O.E. n? 13, del1 de junio de 
1993). 

- La Secretaría de Estado 
de Educación convoca el Con-
curso Nacional de Proyectos de 

MASTER 

Para ampliar la información 
sobre cualquier tema relaciona-
do con el Master en Informa-
ción y Documentación, debe-
rán dirigirse a Maribel Pérez 
Nacimiento, administrativo del 
Master, en el Despacho 11.19 de 
la Universidad Carlos 111 de 
Madrid, Tel. 624 98 30. 

u D A S 

Investigación Educativa. El 
plazo de presentación de los 
proyectos finaliza el 15 de ju-
nio. La convocatoria fue publi-
cada en la Resolución de 26 de 
abril de 1993 (B.O.E. n? 116, 
del 15 de 'mayo de 1993). 

- La Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
aprueba el Programa de Becas 
Mutis para el curso académico 
1993/94. Este Programa pre-
tende promover e incrementar 
el desarrollo económico y so-
cial y la integración de los paí-
ses iberoamericanos. El Go-
bierno español contribuye a 
este programa con un total de 
400 becas, 200 para realizar es-
tudios de postgrado en Espa-
ña y 200 para estudios en otros 
países de lberoamérica y en 
Portugal. El plazo de presen-
tación de solicitudes termina el 
15 de julio de 1993. La convo-
catoria fue publicada en la Re-
solución de 18 de mayo de 1993 
(B.O.E. n? 128, de 29 de mayo 
de 1993). · 



LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
Gregorio Peces-Barba Martínez 

Rector 

Desde el comienzo teníamos 
algunas ideas claras y también 
muchas incógnitas que despe-
jar, cuando a principios del 
verano de 1989 nos hicimos 

. cargo del proyecto de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. 
.Han pasado cuatro años y ya 
muchas ideas se han plasmado 
en la realidad y han dejado de 
ser verdades prematuras. Tam-
bién han desaparecido algunas 
incógnitas. En todo caso, hoy 
ya no hablamos de futuribles, 
sino de hechos y de proyectos 
en marcha. 

Sabíamos que una Universi-
dad, en una zona carente has-
ta entonces de centros superio-
res y con una implantación 
reciente de centros públicos de 
Bachillerato tendría dificulta-
des, y no queríamos hacer un 
aparcamiento de estudiantes 
sólo para resolver los proble-
mas de la masificación y para 
hacer un gesto político, casi co-
mo un brindis al sol. Por eso, 
todo el esfuerzo se volcó en los 
rápidos signos visibles de ca-. 
lidad, con planes de estudios 
ciudados y modernos, con de-
dicación a tiempo completo 
de todos los profesores nume-
rarios, con un uso ortodoxo de 
la figura del asociado, con bue-
nas instalaciones y grupos de 
alumnos no masificados en ca-
da curso, con medios informá-
ticos adecuados y con una bue-
na biblioteca. Así empezó la 
Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas en Getafe. Y no só-

lo lo hizo con los estudios de 
licenciatura, sino que inmedia-
tamente pusimos en marcha 
cursos de doctorado en Dere-
cho y J;:conomía, que tuvieron 
una excelente acogida y una 
matrícula sorprendente, aun-
que todos los estudiantes pro-
cedían de otras universidades. 
Unos programas cuidados y 
una exigencia de trabajo serio, 
junto con una dedicación en-
tusiasta de sus directores y pro-
fesores, aseguraron el éxito y la 
continuidag. Los masters en 
Derecho Comunitario, en Ur-
banismo, en Economía de la 
Educación y del Trabajo, en 
Economía Industrial y de los 
Transportes, en Gestión de la 
Ciencia y de la Tecnología, en 
Medio Ambiente supusieron, 
además, una oferta amplia y 
útil para los licenciados, que 
empezó a completar el perfil de 
lo que queríamos. 

La puesta en marcha de Ins-
titutos de Investigación, prime-
ro como centros propios, y ya 
en el caso del Instituto de De-
rechos Humanos Bartolomé de 
las Casas como Instituto apro-
bado en Consejo de Ministros, 
fortaleció esa línea de calidad 
también en la Investigación. 

La creación de la Escuela 
Politécnica Superior en Lega-
nés, con estudios hasta ahora 
de Ingeniería Técnica de Infor-
mática de Gestión, y de Inge-
nieros Industriales prolongaba 
los mismos objetivos y amplia-
ba el aspecto de nuestras titu-

ladones. Ese Campus al final 
habrá recibido casi el doble de 
inversiones que el de Getafe, y 
contará con unas soberbias ins-
talaciones. Por el momento pa-
ra la primera fase de las insta-
laciones se han invertido tres 
mil millones de pesetas y otras 
tantas se están empezando a in-
vertir para la rehabilitación de 
un edificio emblemático, como 
es el Cuartel del Regimiento 
Saboya, obra del famoso arqui-
tecto Sabatini. Cuando esta 
obra se concluya, contaremos 
con un edificio de más de vein-
te mil metros cuadrados, que 
contará con servicios adminis-
trativos, aulas, seminarios, la-
boratorios y una excelente re-
sidencia para profesores. La 
segunda fase de la obra nueva, 
Aula Magna, Cafetería, Res-
taurante y Polideportivos, está 
ya en trámites de planificación. 

Paralelamente en Getafe, 
una residencia para cuatrocien-
tas plazas, con servicios comu-

11 
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nes de restaurante, aparcamien-
to subterráneo, lavandería, bi-
blioteca, etc., se concluirá a 
principios del curso 1994/95, y 
será de gran utilidad para la 
creciente demanda de estudian-
tes extranjeros y de otras Co-
munidades Autónomas. 

La enseñanza de las huma-
nidades para todos nuestros es-
tudiantes (6 créditos para todas 
las titulaciones), el examen de 
idiomas, las prácticas externas, 
la formación de un grupo pa-
ra estudiar al mismo tiempo 
Dirección y Administración de 
Empresa y Derecho, que se ini-
cia el curso prÓximo, la crea- · 
ción de una bolsa de trabajo y 
de información al estudiante, 
entre otras muchas realidades, 
inciden en la creación de un 
ambiente generalizado que re-
conoce el valor que apenas 
cuatro años después de su fun-
dación tiene nuestra Universi-
dad. 

Pero todavía nos quedan 
proyectos no realizados, al me-
nos plenamente, como el cua-
trimestre de verano, el año sa-
bático para el profesor que lo 
merezca, el enraizamiento y 
ampliación de los cursos de 
doctorado, y también la conso-
lidación de unos estatutos de la 
Universidad que estamos re-
dactando. La mejora de la ges-
tión administrativa y la presta-
ción adecuada del servicio 
público que impartimos son 
igualmente objetivos priorita-
rios. 

Pero quizás la incógnita más 
dura para resolver sea el tema 
de la financiación, y mucho 
más en tiempos de crisis como 
éste. Sin dinero muchos de esos 
proyectos de futuro se queda-
rán en nada, pese al esfuerzo 
y a la dedicación de todos, pro-
fesores, funcionarios, estudian-
tes, etc. Por eso, sólo se despe-
jará esa incógnita cuando los 

poderes públicos se decidan a 
presentar un proyecto de Ley de 
financiación de la Universidad, 
y cuando alcancemos éxito en 
las aproximaciones a las em-
presas, en definitiva a la socie-
dad civil. 

Animo a todos para qi.le 
continúen por ese buen cami-
no, que nos ha llevado adelan-
te hasta ahora, les exhorto a 
considerar el trabajo, y agra-
dezco a todos los que han con-
tribuido a que muchas de las 
cosas que soñábamos sean ya 
realidad. 

r;~-! 
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1 9 9 3 ' UN AÑO DECISIV-O 

1993 se presenta como un 
año decisivo para nuestra Uni-
versidad, porque en el mismo 
se habrá de definir el «perfil» 
y el ritmo de desarrollo de la 
Escuela Politécnica Superior. 
Terminadas las obras del Cam-

¿COMO FUE EL 92? 

Rafael Zorrilla Torras 
Gerente 

pus de Getafe, se ha produci-
do ya el encaje presupuestario 
de las plantillas de personal do-
cente y de administración que 
impulsa la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. El Minis-
terio de Educación y Cienci~ 

está estudiando en estas sema-
nas los documentos preparados 
por la Comisión Gestora que 
permitirán tomar una decisión 
sobre el futuro de nuestra Es-
cuela, y de nuestra Universidad 
por tanto. 

El ejercicio presupuestario del 92 supuso cambios muy importantes, algunos de los cuales se re-
flejan en los datos siguientes: 

1991* 1992* VARIACION . 
Número de Alumnos 4.183 5.931 +42o/o 

Personal Docente 307 423 +38% 

Personal de Administración 165 169 + 2% 

Superficie Getafe 32.904 m2 55.994 m2 +70% 
construida Leganés 4.295 m2 4.295 m 2 -

TOTAL 37.199 m2 60.289 m2 +62% 
• Datos a 31 de diciembre . 



Sin embargo, el incremento 
del gasto derivado de las cifras 
expuestas no se reflejó en el 
Presupuesto de 1992, porque el 
incremento del número de 
alumnos, que es el dato deter-

Gastos de personal 

minante de la variación del res-
to, se produce a partir del mes 
de octubre, y se cubre con do-
taciones adicionales del MEC 
para el último trimestre. Es el 
presupuesto del 93 el que de-

91 

1.086 

Gastos Master 56 
Gastos de compras 
de bienes y Gastos Generales 392 
servicios Total 448 

Inversiones 1.306 

General 51 

Investigación Estudio Jurídico 22 

Total 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Transferencias de capital 

Debe tenerse en cuenta para 
cÓmprender mejor los datos ex-
puestos, que en 1992 se «con-
solidaron» los crecimientos de 
personal habidos en octubre de 
1991 (fecha en la que el núme-
ro de alumnos creció el lOO%), 
lo que explica que el gasto por 
este concepto haya sidp mayor 
que su incremento numérico a 
lo largo del año. 

El crecimiento real de las 
compras de bienes y servicios 
fue del 46%, lo que refleja el 
esfuerzo realizado para ajustar 
los costes en este aspecto, si se 
compara con el aumento del 
62% de la superficie construi-
da, que es el elemento más de-
terminante de los costes de . . . mantemmtento. 

El Plan Ecológico desarro-
llado en 1992 ha contribuido a 
este ajuste reduciendo especta-
cularmente el coste de los con-
sumos de gas, que ha pasado 
de 430 pesetas por m2 (1991) a 
207 pesetas por m2 (1992), y 
de electricidad, 1.334 pesetas 
por m2 (1991) y 736 pesetas 
por m2 (1992), manteniendo 
un adecuado nivel de calidad 
en el servicio prestado. 

La diferencia en las inversio-
nes, respecto a 1991, se explica 

73 

118 

1.359 

997 

por haberse concentrado en 
aquel año la construcción del 
polideportivo, el amueblamien-
to de los cuatro últimos edifi-
cios de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas y la obra 
civil e instalación básica de la 
red informática. En 1992 debe 
resaltarse la puesta en marcha 
del Presupuesto Extraordinario 
por la dotación de los Labora-
torios y de la Escuela Poli-
técnica Superior, que ha su-
puesto una inversión de 105 mi-
llones, y el mantenimiento de 
la inversión en biblioteca, que 
ha representado el 20% del to-
tal. 

bería reflejar dichas variacio-
nes, pero esto se comentará 
más adelante. 

La evolución del presupues-
to ejecutado en el año 92 se re-
fleja en las cifras siguientes: 

92 VARIACION 

1.683 + 55 0Jo 

100 + 79% 

571 + 46% 

671 + 50% 

728 

137 +169% 

61 + 182% 

"199 + 173% 
-

374 +216% 

1.808 + 17% 

567 - 43% 

Los contratos con el exterior 
por proyectos de investigación 
han tenido un incremento es-
pectacular, reflejados en un 
aumento global del 173% en el 
gasto realizado. Camparada es-
ta cifra con el incremento del 
personal docente (38%), ·cabe 
realizar una valoración muy 
positiva de la evolución. 

En cuanto a los ingresos, se-
ñalar que en el caso de las ta-
sas su incremento se «desvir-
túa» por el peso adquirido por 
los Master, si bien su creci-
miento ha sido significativo al 
aplicarse por primera véz el sis-
tema de créditos, frente al sis-

1 
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tema de «cursos» vigentes has-
ta el año 1991. 

Señalar, por último, como 
resumen que en 1992los ingre-
sos corrientes fueron menores 
que los gastos corrientes. Esta 
diferencia se cubrió con todo el 
ahorro acumulado en años an-
teriores, perp lógicamente di-
cha tendencia debe corregirse. 

Las incógnitas y los retos 
de 1993 

La Comisión Gestora apues-
ta por un crecimiento má,s rá-
pido a partir de octubre próxi-
mo de la Escuda Politécnica 
Superior, con la posibilidad de 
desarrollar el segundo ciclo de 
Ciencias de la Documentación. 
Sin embargo en este momento 
la decisión está todavía pen-
diente, por las dificultades pre-
supuestarias de la Administra-
ción Central. 

Por tanto, el proyecto inicial 
de Presupuesto para 1993 se ha 
realizado sobre la base -de una 
línea de «crecimiento vegetati-
vo», con las cifras que permi-
tirían mantener el ritmo de cre-
cimiento «mínimo». Aún así, 
el MEC no ha podido confir-
mar tampoco si la subvención 
del presente año llegará para 
dotar dicho presupuesto «mí-
nimo. Ha de tenerse en cuenta 
que en la mayoría de las Uni-
versidades administradas direc-
tamente por el MEC se han 
congelado los crecimientos en 
el año 93. La subvención para 
gastos de nuestra Universidad 
ha pasado de 1.479 a 1.775 mi-
llones respectivamente, en los 
Presupuestos del Estado de 
1991 y de 1992 ( + 200Jo ). 

Representa también una in-
cógnita para el futuro la forma 
en .que se asignen los fondos 
FEDER, que han financiado 
desde la creación de la Univer-
sidad el 78% de los costes de 
la infraestructura técnica, 
Informática-Laboratorios-
Biblioteca, excluidos muebles y 
edificios. 

En algunas Universidades se 
han puesto en marcha, como 
consecuencia de la actual co-
yuntura, planes de mejora de 
la gestión, que contemplan me-
didas como la repercusión de 
costes reales por la utilización 
de servicios para la ejecución 
de trabajos para el exterior (art. 
11), la implantación de tarifas 
para el uso de instalaciones, o 
la revisión de la política de ma-
trículas gratuitas. . 

A este respecto debemos re-. 
cordar que nuestra Universidad 
ha implantado diversas medi-
das sin precedentes en otras 
instituciones de enseñanza su-
perior: así, las instalaciones de-
portivas se gestionan en cola-
boración con un concesionario, 
con un coste mínimo para la 
Universidad, la política de be-
cas para estudiantes se desarro-
lla exclusivamente a través de 
la Fundación de la Universi-

dad, que también gestiona el 
servicio de extensión universi-
taria y va a comenzar con el de 
antiguos alumnos, se ha co-
menzado a implantar el «cuar-
to trimestre», que permitirá 
una utilización más intensiva 
de las instalaciones en verano, 
las publicaciones se realizarán 
exclusivamente a través del sis-
tema de coedición ... 

Sin embargo, la mejora en la 
gestión de nuestros recursos de-
be sin duda avanzar. La sub-
vención oficial que obtendre-
mos será igual a la del resto de 
las Universidades de nuestra 
Comunidad Autónoma, y el 
número de estudiantes será el 
referente básico. Sólo una nue-
va forma de gestión permitirá 
concentrar los recursos en 
aquellas líneas que la Univer-
sidad considere básicas. Ello 
i;nplicaría sin duda renunciar 
a ciertos hábitos de gestión y 
gasto. En este aspecto las de-
cisiones en materia de perso-
nal serán sin duda decisivas, 
dado que este capítulo repre-
senta más del 75% del gasto 
corriente. Pero sólo un acuer-
do amplio sobre la necesidad 
de la optimización de recursos 
permitirá avanzar en este sen-
tido. 



LA INVESTIGACION EN LA CARLOS 111: 
UNA PROPUESTA RADICAL 

Como punto de partida pa-
ra enmarcar la naturaleza y el 
papel de la investigación en 
nuestra Universidad, es conve-
niente recordar que se trata de 
uno de los tres pilares que la 
sustentan y justifican. En efec-
to, nacemos para formar per-
sonal docente, incrementar el 
número de ' plazas ofertadas y 
fomentar la investigación en 
aquellas tres áreas -Derecho, 
Económicas-Empresariales e 
Ingeniería- en las que la do-
cencia y la investigación están 
por debajo del nivel deseable. 

La investigación no es, pues, 
ya un buen deseo, un simple 
adorno del profesor universita-
rio o una coartada para man-
tener el poder adquisitivo del 
salario; ni siquiera es sólo una 
obligación genérica, se trata de 
un deber específico de los que 
nos asociamos al experimento 
de la Carlos 111. 

Mer~ce la pena por lo tanto 
explicar lo que piensa al respec-
to el que firma estas líneas en 
cuanto que es el encargado de 
gestionar y fomentar la inves-
tigación desde la Comisión 
Gestora. Me· parece que ade-
más puede ser útil que expon-
ga mis opiniones de fondo sin 
matices ni sutilezas, pues para 
·éstos siempre hay tiempo, 
mientras que rara vez 'puede 
uno detenerse a meditar sobre 
el porqué profundo de las co-

Juan Urrutia Elejalde 
Comisión Gestora 

sas, incluida la investigación, 
cuando un proy!!cto universita-
rio como el nuestro alcanza su 

·velocidad de crucero. 
En cons~cuencia, no habla-

ré de la importancia de la in-
vestigación básica para la. apli-
cada y de ésta para el desa-
rrollo ni de la incidencia de este 
último en la competitividad y 
de la importancia crucial de és-
ta para nuestro desarrollo eco- · 
nómico y nuestro bienestar so-
cial. Mi punto de vista es que 
aunque todo lo anterior no fue-
ra cierto -que lo es- todavía 
hay «poemas» que muchos de-
searíamos plagiar y que no se 
escribirán si no protegemos a 
los poetas de sus competidores 
desleales. He aquí el quid de la 
cuestión: la investigación siem-
pre está constituida por ideas 
útiles o bellas que, por no ser 
apropiables, pueden ser roba-
das y que, para que sean gene-

radas en cantidad óptima, de-
ben ser protegidas por el copy-
right (publicación) o por la pa-
tente (prototipo). 

Podrán decir ustedes que 
exagero; pero no que no soy 
claro. Para mí la investigación 
no es un medio sino un fin en 
sí misma. No buscamos la ver-
dad para vivir mejor, sino que 
exigimos vivir lo suficiente-
mente bien como para _poder 
dedicarnos a descubrir la ver-
dad. Mi obligación es, pues, 
poner los medios para que flo-
rezcan «poemas» envidiados, 
teoremas sorprendentes, regu-
laridades empíricas . insospe-
chadas o propuestas de convi-
vencia novedosas. Y para 
conseguir eso tengo que evitar 
todo dirigismo, pues nadie pue-
de decir al poeta de qué están 
hechos los versos o de dónde 
llegará el flechazo de la inspi-
ración. ¿Para qué sirve, por lo 
tanto, un responsable de inves-
tigación? Para lo que los padres 
estatuyentes (!) decidan; pero 
mientras se lo piensan quizá las 
siguientes propuestas sirvan pa-
ra promover la discusión. 

Mi propuesta básica es que 
la investigación se mida única-
·mente en base a las publicacio-
nes y a las patentes, y en cada 
caso se haga de acuerdo con los 
baremos internacionalmente 
aceptados. Cada profesor uni-
versitario y cada departamen-
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to puede ser, por lo tanto, ca-
talogado según un índice que, 
de alguna forma, mida su pro-
ductividad investigadora. Los 
detalles pueden modularse; pe-
ro el principio debería ser acep-
tado sin matices. 

Si se acepta lo anterior, el 
resto se impone solo. Las ven-
tas que se efectúan al amparo 
del artículo 11 de la L.R.U. se-
rán contabilizadas como inves-
tigación sólo cuando sus resul-

. tados sean publicados o 
patentados. Para que esto ocu-
rra la Comisión de Investiga-
ción de la Universidad debe ve-
lar por la calidad de los 
productos vendidos (para que, 
además, no entorpezcan, con 
una mala reputación, las ven-
tas futuras) e incentivar su 
transformación en investiga-
ción propiamente dicha. Para 
conseguir el florecimiento de 
esta última hay que utilizar, sin 
duda, todos los medios públi-
cos existentes (y hoy ya algunos 
privados) para el fomento de la 
investigación; pero además hay 
que mostrar fehacientemente 
desde dentro de la Universidad 
que no estamos dispuestos a 
privarnos del placer de crear. 
Para ello nada mejor que de-
dicar un porcentaje fijo de los 
ingresos presupuestarios a pre-
miar proporcionalmente el es-
fuerzo investigador de los De-
partamentos. 

Mi intuición me dice que si 
osamos aceptar que se midan 
los resultados de la investiga-
ción como en todas partes y 
que se establezcan diferencias 
en base a las mediciones, po-
dremos cumplir con el deber 
específico que al principio des-
tacaba. Si no nos atrevemos a 
hacerlo estaremos engañando 
a los que nos financian y a no-
sotros mismos. Elijamos. 

LA BIBLIOTECA DE 
NUESTRA UNIVERSIDAD 

Margarita Taladriz Mas 
Directora de la Biblioteca / 

Thomas Carlyle, matemáti-
co e historiador inglés de fina-
les del XIX y Rector de la Uni-
versidad de Edimburgo tenía 
como lema en su «ex libris» 
-marca de propiedad de su bi-
blioteca particular-: «The true 
university is a collection of 
books». 

Se podría pensar que esta 
Universidad nuestra hubiera 
asumido, en una primera eta-
pa, ese mismo lema, a juzgar 
por los esfuerzos que a lo lar-
go de estos años se han venido 
realizando por parte de los Or-
ganos de Gobierno y de la Co-
munidad Universitaria en su 
conjunto. 

Casi al tiempo que se abrían 
las puertas de la Universidad se 
iniciaba el Servicio de Biblio-
teca, con una fuerte dosis de 
ilusión por parte de los biblio-
tecarios, y aún más fuertes do- . 
sis de paciencia y comprensión 

·por parte de los usuarios, algu-
nos acostumbrados a otro mo-
delo de Biblioteca y otros, los 
nuevos alumnos que nunca ha-
bían utilizado una biblioteca, 
ni siquiera escolar. 

Los problemas que se plan-
teaban en nuestra Biblioteca 
eran muy diferentes de los que 
habíamos venido sufriendo el 
personal de Biblioteca en «vi-
das anteriores»: ¡Había dinero, 
y había personal! ¡Faltaba 
tiempo! Tiempo material para 
poder adquirir, procesar y po-
ner a disposición de los usua-
rios todo el material que ne-
cesitaban para poder traba-
jar. 

OBJETIVOS 

La Comisión Gestora apro-
bó un plan de actuación, pre-
viamente discutido en Comi-
sión de Biblioteca, en el que se 
planteaba el modelo de Biblio-
teca que se está tratando de sa-
car adelante. 

Dicho Plan incluía 3 objeti-
vos claros: 

l. Servicio Centralizado, 
que implicaba: 

- Dirección única. 
- Presupuesto centralizado. 
- Adquisiciones centraliza-

das. 
-Procesos y servicios coor-

dinados desde la Dirección. 

2. Fondo bibliográfico per-
tinente y suficiente, que impli-
caba: 

- Tratar de alcanzar la ra-
tio 40 voL/usuario. 

- Crear una colección equi-
librada. 

- Adquirir material biblio-
gráfico bajo cualquier soporte. 

- Crear una colección de 
referencia general y especiali-
zada. 

- Subsanar carencias con 
Préstamo Interbibliotecario. 

3. Servicio plenamente 
automatizado, que implicaba: 

- Automatización de pro-
cesos y servicios. 

- Acceso desde cualquier 
terminal del Campus. 

- Acceso a otras bases de 
datos bibliográficas: naciona-
les y extranjeras. 



ALGUNAS DIFICULTADES 
YWGROS 

· Para el cumplimiento de esos 
objetivos se nos planteaban se-
rios retos. En lo que se refiere 
al Servicio centralizado, choca-
ba un modelo tan absoluta-
mente diferente de los «al uso» 
en la Universidad española, 
que se había caracterizado por 
la dispersión de fondos y ser-
vicios. Con justa razón algunos 
usuarios se lamentaban de las 
dificultades en localizar la in-
formación (falta de informa-
ción puntual de adquisiciones, 
sistema de ubicación, acceso 
automatizado) y en consultar-
la (plazos de préstamo, libros 
excluidos de préstamo, etc.). Se 
empezó a trabajar en estrecha 
colaboración con Departamen-
tos y Areas: 

- Tratando de adoptar un 
Sistema General de clasifica-
ción a unas necesidades concre-
tas. 

- Incorporando becarios de 
Doctorado de Departamentos 
que apoyan las tareas de clasi-
ficación. 

-Nombrando coordinado-
res de Departamento/Area pa-
ra Biblioteca. 

- Enviando información 
mensual del estado de los pe-
didos y del presupuesto a cada 
Area/Departamento . 

. - Enviando información 
sobre el acceso automatizado a 
todos los profesores e instalan-
do paneles explicativos en ca-
da terminal de acceso. 

- Elaborando un · plan de 
señalización de los fondos bi-
bliográficos que facilite su lo-
calización (aún por concluir). 

-Organizando visitas guia-
das a la Biblioteca. 

Quizá ha sido en el segundo 
objetivo, la creación de un fon-
do bibliográfico pertinente y 
suficiente donde las previsiones 
menos se han cumplido. Ac-
tualmente se están incorporan-
do entre 12.000 y 15.000 títu-
los/año, sin incluir donativos. 
La previsión de 40 v./usuario 
no será posible alcanzarla an-
tes de 15 años, a no ser que se 
hiciera un esfuerzo tremendo 
en recursos, tanto humanos co-
mo económicos y materiales. 

Se han tratado de arbitrar 
soluciones para acelerar el.pro-
ceso de los fondos: 

-Aprovechar la cataloga-
ción de otras Bibliotecas (Na-
cional, Library of Congress, 
Bibliotecas Universitarias). 

- Contratación estraordi-
naria de personal para perío-
dos punta. 

- Reestructuración de ta-
reas del personal de Biblioteca, 
etc. 

Sí podemos decir en cambio 
que la colección es equilibrada, 
en razón de las diferentes áreas 
y del tipo de material: 

- Un número significativo 
de títulos de revista, 1.119 sus-· 
cripciones vivas actualmente. · 

- Una colección de referen-
cia asequible y ampliamente 
consultada, que incluye el ac-
ceso a Bases de Datos ON LI-
NE y en CD-ROM, e incluso 
unas incipientes Fonoteca y Vi-
dioteca. · 

La automatización integral 
de fondos y servicios ha sido el 
mayor logro. Se ha hecho-en un 
tiempo ·récord y ha sido posi-
ble gracias al apoyo incondi-
cional de los Servicios Infor-
máticos y a la dedicación del 
personal de Biblioteca que en 
«vidas anteriores», como indi-
caba más arriba, no se habían 
visto ante este reto. En este mo-
mento formamos parte de la 
Red de Bibliotecas Universita-
rias, pese a nuestra juventud, 
en compañía de Universidades 
tan «asentadas» como laCen-
tral de Barcelona, Oviedo, San-
tiago o Sevilla, gracias al cum-
plimiento de los objetivos antes 
apuntados. · ' 
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ALGUNOS DA10S SIGNIFI-
CATIVOS (1992) 

-Un 84o/o de miembros de 
la Comunidad Universitaria ha 
sido usuario del préstamo. 

- Número total préstamos: 
43.930. 

- Número total usuarios 
del servicio: 283.028. 

- Número peticiones P.l.: 
1.058. 

- Número consultas biblio-
gráficas: 1.999. 

-Número consultas Bases 
de Datos CD-ROM: 3.104; ON 
LINE: 325. 

FUTURO 

Vencido ese primer Plan a 4 
años nos debemos plantear ac-
tuaciones futuras, que en bre-
ve esquema podrían ser: 

l. Asentamiento del Siste-
ma' de Información. 

2. Desarrollo y puesta en 
marcha de la Biblioteca de la 
Escuela Politécnica, en Lega-
nés. 

3. Mayor especialización 
de los servicios a prestar. 

4. Consolidación del pre-
supuesto de biblioteca como 
gasto ordinario en el presu-
puesto de la Universidad. 

5. Incorporación de nuevas 
tecnologías que faciliten el ac-
ceso y uso de la información. 

6. Adaptación dé la plan-
tilla de Biblioteca, tanto cuan-
titativa como cualitativamente 
a las necesidades del Servicio. 

La Comunidad. Universitaria 
debe colaborar de forma acti-
va en la definición del próximo 
Plan de Actuación de la Biblio-
teca. Es ésta una propuesta 
abierta a todo tipo de aporta-
ciones que aún está por perfi-
lar de modo definitivo. 

Trataremos que los usuarios 
de la Biblioteca vayan tenien-
do cumplida información de 
los avances que se vayan pro-
duciendo en la definición de es-
te Plan, utilizando como vehí-
culo este Boletín Informativo. 

El mundo de fa información 
experimenta día a día un avan-
ce tan progresivo que el reto 
que nos plantea es absoluta-
mente atrayente. Es una carre-
ra sin fin, sobre todo en lo que 
se refiere a los instrumentos de 
acceso a la información, infor-
mación que aún en nuestra ge-
neración seguirá teniendo 
asiento en el libro, como sím-
bolo de material impreso. 

- o 



ACTIVIDADES PREVIAS 

l. 1 Torneo Multideporte 
(9.00 a 13.00 horas). 

- Equipos de 5 ó 6 jugado-
res que participan en un ·«ma-
ratón multideportivo» (tenis, 
voleibol, fútbol sala, balonces-
to ... ). Todos contra todos y 
participando en todos los de-
portes. 

- Lugar: Instalaciones De-
portivas del Campus de Getafe. 

II. II Torneo de Simultáneas 
de Ajedrez (17.00 a 20.00 
horas). 

- Campeón Universitario 
contra los mejores ajedrecistas 
de las Universidades de Madrid 
y de la nuestra. 

- Lugar: Patio de la Uni-
versidad, Getafe. 

III. III Carrera de los Sopor-
tales (20.00 a .20.30 ho-
ras). 

- Lectura de dorsales y pre-
sentación de los corredores/as 
(20.00 a las 20.10 horas). 

- Calentamiento y recono-
cimiento del circuito por los co-
rredores/as (20.00 a las 20.15 
horas) . 

- El Rector da la salida de 
la prueba (20.20 horas). 

- Proclamación de vence-
dores (20.25 horas). 

FIESTA DE 
FIN -DE CURSO 1992/93 
26 DE JUNIO 

PROGRAMA DE ACTOS 

Presentarán la fiesta dos 
alumnos becarios de Deportes 
del Campus de Leganés: Elena 
Jarabo, protagonista del mon-
taje teatral de este curso reali-
zado por los grupos de la Uni-
versidad, y Antonio Vos, 
entrenador de la Selección de 
los grupos de la Universidad y 
becario de segundo 'año. 

IV. Bienvenida y Presenta-
ción (20.35 a 20.40 ho-
ras). 

V. Actuación de la Banda 
Municipal de Getafe y 
Coro (20.40 a 20.55 ho-
ras). 

- Dos obras clásicas (a se-
leccionar) de aproximadamente 
5 minutos cada una (20.40 a 
20.50 horas). 

- Actuación del Coro de la 
Universidad Carlos 111 de Ma-
drid junto con la Banda Mu-
nicipal de Getafe; interpreta-
ción del «Gaudeamus lgitum 
(20.50 a 20.55 horas). 

VI. Palabras del Rector 
(20.55 a 21.55 horas). 

VII. Actuación de la Tuna de 
la Universidad (21.00 a 
21.10 horas).· 

VIII. 1~ Actuación del Grupo 
de Danza Jazz de la Uni-
versidad (21.10 a 21.15 
horas). 

IX. Actuación de los grupos 
de teatro de la Universi-
dad (Mimo y Pasacalles) 
(21.15 a 21.30 horas). 

X. Actuación de los «Gol-
den Apple Quarteh> 
(21.30 a 22.05 horas), que 
mezclarán música y hu-
mor. 
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XI. Entrega de ·premios 
(22.05 a 22.30 horas). 

Se abrirá con cinco minutos 
de música e imágenes (diapo-
sitivas proyectadas en pantalla 
gigante sobre el escenario), de 
las diferentes actividades de-
portivas del curso: Selecciones, 
Escuelas, Campeonatos de Es-
paña Universitarios, etc ... In-
mediatamente después subirán 
al escenario para la entrega los 
personajes invitados, los miem-
bros de la Comisión Gestora y 
de la Fundación. 

- Trofeos Competiciones 
Internas Cursos 92/93 . 

- Trofeos 111 Carrera de los 
Soportales. 

- Placa a los Tres Mejores 
del Deporte (deportistas y/o 
patrocinadores y colaborado-
res). 

- Premios a los Mejores 
Expedientes Académicos. 

- Premios de Poesía y Na-
rración Corta (Fundación). 

XII. Presentación de la Aso-
ciación de Guitarristas 
«Hendrix». Instrumen-
tal (de 22.30 a 22.40 ho-
ras). 

· La Asociación de Guitarris-
tas · «Hendrix» se fundó en 
marzo de 1993. Está compues-
ta exclusivamente por alumnos 
de la Universidad Carlos 111 de 
Madrid. Ensayan en los sóta-
nos de la Biblioteca del Cam-
pus de Getafe semanalmente. 
Esta presentación constará de 
unos diez minutos de temas 
instrumentales encadenados 
del grupo «Queen». 

XIII. 2~ Actuación del grupo 
de Danza y Jazz de la 
Universidad (22.40 a 
22.45 horas). 

, 

XIV. Actuación del gru-
po rock «SabáticOS)) 
(Alumnos de 2? de De-
recho) . (22.40 a 23.00 
horas) . 

El cantante y dos miembros 
más de este grupo son alumnos 
de segundo de Derecho de 
nuestra Universidad. Ya actua-
ron en la 1 Fiesta de la Solida-
ridad con gran éxito. 

XV. Descanso (23.00 a 
23.15 horas). 

XVI. Baile con orquesta 
(23.15 a 2.00 horas). 

Durante toda la fiesta, aque-
llos que lo deseen podrán com-
prar camisetas de la Universi-
dad en dos puestos que estarán 
a cargo de la Asociación de 
Ayuda Universitaria Interna-
cional y del Equipo de Rugby. 

COMPETICION DE LIGA 1992/ 93 

Fútbol Sala 
1 ? . Highlander. 
2? A.C. Más Frío. 
3? Academia. 

Baloncesto 
1? 6 ~ Convocatoria. 
2? Los Energéticos. 
3? Drink Team. 

Voleibol Masculino 
1 ? · Raiders. 
2? Producto Marginal. 
3? (Por disputar). 

Voleibol Femenino 
1? Zas, C.V. 
2? Lax Fenomenax. 
3? Las lobas heridas. 

CUADRO DE HONOR 

Tenis Masculino 
1? Manuel Serrano. 
2? José de Buerba . 
3? (Por disputar). 

Tenis Femenino 
Final por disputar entre 

Rosa M~ Pérez y Sonia Guz-
mán. 

3? Pilar Pino. 

Torneo Voley Playa Mixto 
1? Guadalupe Amor 1 

Rafael Almazán. 
2? Ainhoa lzaguirre 1 

. Luis Mariano Herrero. 

Squash 
1? Francisco Javier Cre-

mades . 
2? Carlos Hervés . 
3? Jesús Pintos. 

Tenis de Mesa 
1? Alvaro Sardinero . 
2? Daniel Olivencia. 
3? (Por disputar). 

Ajedrez 
1? Agustín Ruiz. 
2? Carlos Lastras. 
3? Valentín Castellanos. 

Torneo de Tenis Dobles 
1? Pedro José A costa 1 

Ricardo Torres. 
2? Alvaro Escribano 1 

José Ignacio Peña. 

Torneo de Voley Playa Mas-
culino 

1? Rafael Almazán 1 Is-
mael Abad. 

2? Antonio Vos 1 Pablo 
Martín Moreno. 



- El 15 de junio se inauguró en los jardines del Campus 
de Getafe la muestra de esculturas «Taoísmo y escultura», del 
artista Jesús Gironella. La exposición permanecerá abierta has-
ta mediados de julio. 

El 11 de junio visitó la Universidad Gary Becker, Premio 
Nobel de Economía de 1992, para impartir una conferencia 
organizada por el Departamento de Economía de nuestra Uni-
versidad. El profesor Becker explicó a los asistentes cómo puede 
aplicarse un enfoque económico para «ver las cosas». 

Con este «enfoque económico», el profesor Becker intenta 
crear una fórmula alejada del autointerés, que maximice la uti-
lidad y se oriente hacia el futuro, consiguiendo un equilibrio 
de mercado y preferencias estables : El profesor Becket aplica 
el enfoque económico a algunos ámbitos como la discrimina-
ción racial, la fertilidad, educación, crimen, familia, etc. 

Durante el mes de julio, se desarrollarán en el Campus de 
Getafe dos cursos de teatro, que intentarán acercar el mundo 
de las artes escénicas a través de las enseñanzas de especialis-
tas en diversas áreas de creación teatral. Los cursos han sido 
organizados por la asociación cultural Atico. 

-Del 1 al 15 de junio, Curso sobre Voz y Canto. 

- Del26 al30 de julio, Curso sobre desarrollo de la creati-
vidad. 

-Ciclo de conferenci~s sobre Matemática Aplicada (15.00 
horas, en el Aula 1.82 del Edificio de la Escuela Superior. Cam-
pus de Leganés). 

- 24 de junio, Luis Martínez (Departamento de Física Teó-
rica 11 de la Universidad Complutense de Madrid), con «Di-
ná!'lica de solitones en una y dos dimensiones» . 

• 
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INFORMATICA 9 7 o 5 
HA COMENZADO' LA CONEXIONA LA RED 

En los próximos meses esta-
rán conectados a la red todos 
cos PC's de nuestra Universi-
dad. Gracias a ello se podrá 
disfrutar de importantes venta-
jas: la impresión remota, (po-
sibilidad de imprimir por im-
presoras situadas en otros 
edificios), uso de discos remo-
tos (posibilidad de almacenar 
información cuando disco pro-
pio está sobrecargado), acceso . 
informático a los fondos de la 
biblioteca, y otras aplicaciones 
que se vayan implantando 
(SIGMA, HOMINIS, etc.). 

Además, la conexión a la 
Red permitirá el uso extendido 
del Correo Electrónico, y por 
tanto la comunicación global 

entre todos los profesores y 
personal de administración y 
servicios. Y no sólo eso, sino 
que todo usuario de PC seco-
municará con decenas de mi-
les de usuarios de todo el mun-
do conectados a redes informá-
ticas. 

Para el óptimo uso del correo 
electrónico es muy conveniente 
la asistencia a sesiones de for-
mación que se celebrarán. Co- -
mo primicia, la Dirección de In-
formática ha proporcionado el 
siguiente artículo, que servírá de 
guía para aquellos que no sepan 
qué es el correo electrónico y có-
mo pueden empezar a familia-
rizarse con él. 

INTRODUCCION AL USO DEL CORREO ELECTRONICO 

Presentación 

El correo electrónico (CE) es 
un servicio que la Universidad 
Carlos III pone a disposición de 
sus empleados. para que cual-
quier usuario de PC pueda in-
tercambiar mensajes e informa-
ciones con otros usuarios, bien 
de la Universidad o de otras 
Empresas e Instituciones. 

Este documento presenta de 
forma esquemática una breve 
descripción del CE, así como 
los principales puntos a consi-
derar para su utilización. 

No pretende en ningún caso 
reemplazar a la formación que 
se irá impartiendo de forma 
progresiva. 

Descripción del Correo 
Electrónico 

De la misma forma que pa-
ra que.un sistema de correo or-
dinario funcione, necesita: 

- Papel y bolígrafo para es-
cribir. 

- U na estafeta. 
- Un cartero. 
- Caminos, carreteras, tre-

n~s ... , etc., para llevar el men-
saje. 

Un sistema de CORREO 
ELECTRONICO necesita pa-
ra su funcionamiento al menos 
los siguientes componentes: 

l. Algo con lo que escribir 
y leer «electrónicamente», los 
memoranda, cartas, mensa-
jes ... , que queramos mandar. 
Es decir, un teclado y una pan-
talla. Se utiliza un terminal 
normal, o mejor un PC. Lle-
gará un día (5-7 años de pla-
zo) en que la tecnología permi-
tirá utilizar la voz, evitando 
teclear. 

2. Una «estafeta electróni-
ca», es decir, un sitio donde se 
almacene el correo que nos 
pueden enviar cuando no esta-
mos en el despacho, o tenemos 
el ordenador . apágado ... , etc. 
Esta estafeta en nuestro caso es 
un ordenador situado en el 
Centro de Cálculo del «Luis 
Vives», y que se llama elrond 
(en minúsculas). 



3. Un «cartero electróni-
co» que nos lleve los mensajes 
que escribimos, por los cami-
nos adecuados, a los destina-
tarios. Este cartero, que en rea-
lidad es un paquete de soft-
ware, puede ser de muchos ti-
pos, según la funcionalidad, 
potencia y facilidad de uso. El 
actual de nuestra Universidad 
se llama ean. 

4. Unos «caminos elec-
trónicos», por donde «el car-
tero electrónico» lleve los 
mensajes, igual que un cartero 
normal los lleva por carretera, 
tren, avión ... , etc. Estas vías 
son la red que une los edifi-
cios de Getafe entre sí, y éstos 
con Leganés, así como con 
otras redes mundiales (INTER-
NET). 

Además, y siguiendo con el 
símil, es necesario conocer una 
operatoria general: dirección 
del destinatario, la nuestra, qué 
datos del destinatario hay que 
poner, dónde, cómo, cómo se 
sabe que ha llegado el mensa-
je, etc. 

Vamos a continuación a pre-
sentar la operatoria general, es 
decir, el modo de uso de nues-
tro correo electrónico ean. 

Forma de usar ean 

Vamos a describir con cier-
to detalle la operatoria a seguir 
para mandar un mensaje, co-
mo por ejemplo la convocato-
ria a una reunión, el acta de la 
misma, etc. 

Se describen primero los pa-
sos a seguir, y a continuación 
qué teclear en cada uno: 

A) Conectarnos mediante 
nuestro PC a la Estafeta, es de-
cir, al ordenador elrond. 

B) Llamar al cartero, es de-
cir a ean. 

C) Conocer la dirección 
electrónica del destinatario de 
nuestro mensaje. 

D) Escribir el mensaje. 

E) Enviarlo. 

Paso A: Conexión a la Esta-
feta (elrond) 

(En itálica apárece lo que te-
clea el usuario) 

l. Nos situamos en nuestro 
.PC en el subdirectorio 
C: \ REFLECT. 

2. Teclear R4 o 'ICP, segui-
do de RETURN, según los ca-
sos. 

3. Tn;ts varios mensajes, 
aparecerá en la pantalla TEL-
MGR 1 > Teclear e elrond 
(¡¡ojo a las minúsculas!!) y pul-
sar RETURN. 

4. Aparecen diferentes 
mensajes, y nos pedirá los dos 
·identificadores para acceder al 

· sistema: LOGIN y PASS-
WORD. 

5. Teclear los correspon-
dientes de cada uno, que son 
asignados por el Servicio de In-
formática. Aparecen varios 
mensajes y un $. 

Ya estamos conectados al or-
denador elrond, que es donde 
reside nuestra estafeta. 

Paso B: Llamar al cartero 
(ean) 

l. Teclear ean (¡¡ojo a las 
minúsculas!!) y retorno de ca-
rro. Aparecerá . en pantalla 
ean > o simplemente 

Paso C: Conocer y escribir la 
dirección electrónica 

l. Una vez que aparece 
ean > o > , teclear co xxxxx 
que es la «dirección electróni-
ca» del destinatario de nuestro 
mensaje. Estas direcciones se 
irán asignando y dando a co-
nocer progresivamente. 

ean > co xxxxx 
(Se puede también teclear co, 
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y pulsar retorno de carro. Apa-
recerá To:, y procederemos a te-
clear xxxxx, siendo xxxxx la di-
reccwn electrónica del 
destinatario). 

Paso D: Escribir el mensaje 
l. Escribiflo sin más. 
2. Para acabar, teclear un 

punto en una línea en blanco 
y pulsar retorno de carro. 

Paso E: Enviarlo 
l. · Aparecerá en pantalla el 

mensaje Send options? Pulsar 
retorno de carro para que lo 
mande. 

De esta forma el mensaje es-
tá ya enviado y llegará a su des-
tinatario. 

MEJORAS EN LA GESTION 
DE LAS ACTAS 

El Servicio de Informática, 
por iniciativa del Vicerrectora-
do de Alumnos y Ordenación 
Académica, ha puestq en mar-
cha el Proyecto LOA (Lectura 
Optica de Actas), que supone 
una gran innovación en la ges-
tión de las actas de las asigna-
turas. 

Este proyecto ha supuesto la 
sustitución de los tradicionales 
listados en «papel pijama», 
que constituían el soporte de 
las actas, por hojas tamaño 
DIN-A4, que contienen los da-
tos de los alumnos de cada gru-
po· (nombre, apellidos y 
DNI/Pasaporte). El profesor 
marca la nota correspondiente 
en las casillas previstas al efec-
to con lápiz, bolígrafo ... , etc., 
y se admiten diferentes tipos de 
marcas: cruces, sombreados, 
circunferencias ... , etc. 

Una vez devueltas las actas 
a los Servicios de Gestión de 
Alumnos, se introducirán en 
una lectora óptica, que lee a 
gran velocidad las marcas, in-
corporándolas directamente en 
el sistema informático. 

Los beneficios de este nue-
vo sistema se pueden agrupar 
en varios aspectos: 

l. Ahorro de tiempo, y por 
tanto de costes, a la hora de in-
troducir las notas. 

2. Disminución de posibles 
errores, frente al método has-
ta ahora utilizado de teclear 
una por una cada nota. 

3. Reduc<;ión de plazos de 
actualizaciones de los expe-
dientes de los alumnos, con lo 
que mejora la calidad de la in-
formación. 

El proyecto LOA, junto con 
el programa informático desa-
rrollado para la introducción 
de actas en diskette, supone un 
paso más en la línea de moder-
nización de la gestión que man-
tiene nuestra Universidad. 

Parte de la sección de in-
formática -redes, sistemas 
y microinformática- se ha 
trasladado al Centro de Cál-
culo, que se encuentra ubi-
cado en el Edificio «Luis y¡: 
ves». 
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Sobre la odisea de matricularse en la Universidad Carlos III de Madrid como 
~<estudiante y visitante». de Alemania sin Beca Erasmus. 

P""'" ' 

Karola Boger 0.~1ftS. ..• : ... · · __ ,' 
1 

Estudiante de Sociología en Hamburgo -.. ·~ 
«Estudiante visitante» de la Universidad Carlos III de Madrid • 

Mediante una beca de la Fun-
dación «Hans-Bocklen>, perte-
neciente a la DGB (Federación 
de Sindicatos-Alemanes), vine a 
esta Universidad para cursar es-
tudios de diversas materias im-
partidas en la misma. A partir 
de julio de 1992 intenté recabar · 
información para matricularme, 
pero sin obtener ningún resulta-
do de la administración de esta 
Universidad. En octubre de ese 
mismo año, al incorporarme a 
los cursos aquí, comprobé que 
no existía la modalidad de «es-
tudiante visitante», que es co-
mún en otras Un{versidades es-
pañolas. 

Después de muchos meses de 
insistencia ante la administra-
ción de la Carlos III, ésta regu-
ló, finalmente, la figura del «es-
tudiante visitante» mediante la 
Resolución 5/93 de 30 de abril, 
sobre normativa reguladora del 
estudiante visitante en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. Así, 
después de ser una «estudiante 
de hecho» en esta Universidad 
durante siete meses, conseguí, 
tras la matriculación, convertir-
me en una «estudiante de pleno 
derecho». 

En mi opinión dicha norma-
tiva contiene algunos aspectos 
injustos y discriminatorios. Los 
argumentos jurídicos sobre los 
que descansa tal discriminación 
serían los siguientes: 

1? El art. 3? establece que «el 
precio que se devengará por la 
matriculación en esta mo-
dalidad de estudios parciales se-
rá el triple al que correspondiera 
por crédito en cada momento». 

2? El art. 1'?. establece que 
«también podrán acceder a este 
régimen los estudiantes de nacio-
nalidad española». 

3? El art.l? in fine estable-
ce que «quedarán excluidos de 
esta modalidad de estudios par-
ciales _ aquellos estudiantes que 
accedan .a la Universidad Carlos 
III de Madrid en virtud de algún 
programa de estudios europeo o 
de algún Convenio internacional 
suscrito por la Universidad Car-
los III de Madrid». 

Así pues, ello significa que: 
1? Un estudiante español 

que proceda de una universidad 
que por definición no puede dis-
frutar de una Beca Erasmus, y 
pretenda cursar sólo algunas ma-
terias, deberá pagar tres veces 
más que un estudiante español 
que esté matriculado en la Car-
los 111. 

2? Los estudiantes proce-
dentes de Universidades o Cen-
tros de Investigación pertene-
cientes a un país de la C.E.E. 
tendrán que pagar tres veces más 
si no tienen una Beca Erasmus 
o no están insertos en un Con-
venio Internacional suscrito por 
la Universidad Carlos III. Así 
pues, yo, siendo ciudadana co-
munitaria, y habiendo consegui-
do una beca de una Institución 
pública de Alemania, país per-
teneciente a la C.E.E., no . he 
tenido ninguna posibilidad de 
acceder igualitariamente a la 
Universidad en España. Ello 
porque, si atendemos a la Reso-
lución anteriormente citada, el 
criterio de selección que de ella 
se desprende es monetario y no, 

como sería más lógico y justo, 
atender a la calidad del expe-
diente académico y currículum 
del estudiante. 

3? Por disfrutar de una be-
ca de la Fundación «Hans-
Bockler» yo no necesité recurrir 
al Programa Erasmus, por eso 
me discriminan y sancionan: pa-
go el triple que un estudian-
te regular, no tengo derecho a 
convalidaciones oficiales, y 
sin embargo no cargo mi estan-
cia en España al Programa Eras-
mus. 

Es descorazonador ver cómo 
una Universidad tan joven deja 
pasar la posibilidad de crear un 
estatus estudiantil proeuropeo. 
Las limitaciones que se despren-
den de la Resolución 5/ 93, en 
vez de abrir definitivamente las 
puertas de la Unversidad Carlos 
III a Europa, las cierra. Este pro-
blema no es sólo una cuestión 
administrativa, sino también una 
cuestión de visión del sistema 
educativo europeo. Actualmen-
te todos hablamos sobre Euro-
pa desde la óptica de la unifica-
ción y supresión de barreras. Sin 
embargo, actuaciones normati-
vas como la que yo he padecido 
y denuncio en esta carta deben 
hacernos reflexionar sobre qué 
Europa queremos y a qué precio. 

Con esta carta pretendo sim-
plemente hacer una llamada de 
atención a toda la comunidad 
universitaria de la Carlos III, pa-
ra intentar que las normas sobre 
«estudiantes visitantes» se mo-
difiquen, en el sentido de con-
vertirse en cauces más abiertos 
de intercambio cultural europeo. 

25 



26 

J:-' • . .. :- ::-:------. ..,._ 
... ....., ,...._ _ 

. ··: . ,--,._ 
:.-:--

REUNION DEL PATRONATO DE LA FUNDACION 
En la.reunión anual del Pa-

tronato de la Fundación Uni-
versidad Carlos III, celebrada 
el pasado 9 de junio, se acor-
dó la incorporación de dos 
nuevos patronos: Fundación 
Tabacalera y Fundación Argen-
taria. 

También se acordó la incor-
poración al Consejo Rector co-
mo Vocales de las dos Funda-
ciones anteriores, además de 
Caja de Madrid y Telefónica. 

En esta reunión se aprobó la 
memoria de actividades de 
1992, el presupuesto y el Pro-
grama de Actividades de la 
Fundación para 1993. 

El presupuesto de la Funda-
ción para 1993 es de 80 millo-
nes de pesetas, lo que permiti-
rá mantener el crecimiento de 
las actividades en los mismos 
niveles de 1993. Los esfuerzos 
se han centrado especialmente 
en la puesta en marcha de un 
Servicio de Orientación y Pla-
nificación Profesional para 
ayudar a, los estudiantes en la 
búsqueda de su primer empleo, 
además de un Servicio de An-
tiguos Alumnos, que prestará 
a la futura asociación de Anti-
guos Alumnos el soporte nece-
sario para su buen funciona-
miento. 

Se han concluido los Es-
tatutos de la futura Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, 
y se ha iniciado el proceso 
para que su constitución 
formal coincida con los ac-
tos de Graduación de los 
primeros titulados de la 
Universidad. 

En el curso 1992/93, la 
Fundación Universidad 
Carlos III convocó 107 be-
cas, que supusieron un im-
porte de casi 13 millones de 
pesetas. 
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CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

Organizados por la Fundación Universidad Carlos III 

- Los días 16 y 17 de junio 
se celebró un curso intensivo 
sobre «problemas de propie-
dad intelectual». En él se pre-
tendió ofrecer una visión hete-
rogénea, específica y exhaus-
tiva de algl,lnos aspectos de la 
Ley de Propiedad Intelectual, 
promulgada en 1987. 

El curso fue patrocinado por 
la Sociedad General de Auto-
res de España. 

- Entre el 14 y el 23 de ju-
nio, se celebró un Curso sobre 
«Entrenamiento en habilidades 
de información y atención al 
público». El curso tuvo un de-
sarrollo eminentemente prácti-
co, dirigido al entrenamiento 

en estas habilidades de infor-
mación y atención al público. 

El Curso contó con el patro-
cinio de los Ayuntamientos de 
Getafe, Parla y Móstoles, y con 
la colaboración del Instituto 
Nacional de la Administración 
Pública (I.N.A.P.). 

- Entre el 7 y el 10 de ju-
nio, se celebró el Curso «Orga-
nización Administrativa !:.o-
cal», con el fin de iniciar a los 
responsables de las unidades 
administrativa en técnicas bá-
sicas de análisis y organización 
del trabajo administrativo. 

El Curso fue patrocinado 
por los Ayuntamíentos de Ge-
tafe, Parla y Móstoles. 

- Entre el 14 y el 24 de ju-
nio, se celebró el Curso «l.egis-
lación y Gestión Urbanística». 
Su objetivo fue pasar revista de 
forma conjunta a dos temas 
acuciantes de la política muni-
cipal: la géstión urbanística y 
la política de vivienda. 

El Curso fue patrocinado 
por la Consejería de Coopera-
ción de la Comunidad de Ma-
drid (Dirección General de 
Cooperación con las Adminis-
traciones Locales), y contó con 
la colaboración del Instituto 
Pascual Madoz del Territorio, 
Urbanismo y Medio Ambien-
te de la Universidad Carlos 111 
de Madrid. 
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RESOLUCION 6/93 DE 13 DE MAYO SOBRE NORMATIVA REGULADORA DEL 
ACCESO AL SEGUNDO CICLO DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 

Y DIRECCION DE EMPRESAS DE LOS DIPLOMADOS EN CIENCIAS 
EMPRESARIALES EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

La Universidad Carlos 111 de Madrid, a la vis-
ta de las Directrices Generales del Ministerio de 
Educación y Ciencia que fijan los criterios pa-
ra permitir el acceso a la Licenciatura en Ad-
ministración y Dirección de Empresas de los Di-
plomados en Ciencias Empresariales, considera 
conveniente regular los mecanismos que posi-
biliten dicho acceso, garantizando los cauces 
adecuados para ello en cumplimiento de su ob-
jetivo de excelencia académica, y sin más res-
tricciones que las legalmente establecidas y las 
que se derivan de la capacidad de la propia Uni-
versidad. En consecuencia, y previo informe fa-
vorable de la Comisión Gestora en su sesión de 
27 de abril de 1993, SE RESUELVE APROBAR 
la «Normativa Reguladora del Acceso al Segun-
do Ciclo de la Licenciatura en Administración 
y Dirección de Empresas de los Diplomados en 
Ciencias Empresariales en la Universidad Car-
los 111 de Madrid»: 

l. Podrán optar al acceso de la LADE aque-
llos diplomados que hubieren superado en 
la Universidad Carlos 111 de Madrid un cur-
so puente compuesto por cuatro créditos de 
Microeconomía y cuatro de Macroecono-
mía. 

2. Podrán matricularse en el curso puente 
quienes acrediten tener la condición de Di-
plomado en Ciencias Empresariales. 

3. El curso puente tendrá lugar en el mes de 
septiembre de cada año. 

4. El número de plazas de acceso al segundo 
ciclo de la LADE desde la Diplomatura 
de Ciencias Empresariales dependerá de 
la capacidad de la Universidad Carlos 111 
de Madrid. Para su determinación, se 
tendrá en cuenta el número de alumnos que 
acceden al segundo ciclo de la LADE 
provenientes del primer ciclo de dicha 
Licenciatura. 

5. En el supuesto de que el número de perso-
nas que hubieran superado el curso puen-
te, y desearan acceder al segundo ciclo de 
la LADE, sea superior a la capacidad de la 
Universidad, se constituirá un Comité de 
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Selección, del que formarán parte: el Vice-
decano de la Diplomatura de Ciencias Em-
presariales, el Vicedecano de la Licencia-
tura en Administración y Dirección de 
Empresas, un miembro no académico del 
Consejo Asesor de la Diplomatura de Cien-
cias Empresariales, un profesor de un área 
de conocimiento común a las dos titulacio-
nes, un representante de la Cámara de Es-
tudiantes y el Jefe de Servicio de Gestión 
Académica, que actuará con voz y sin vo-
to, y que realizará las funciones de Secre-
tario. Este Comité resolverá sobre los can-
didatos que podrán acceder al segundo ciclo 
de la LADE. 

6. El Comité de Selección utilizará los siguien-
tes criterios: 
A) La nota media del expediente acadé-

mico, donde a tal efecto una asigna-
tura con calificación de aprobado 
computará como un punto; notable, 
dos puntos; sobresaliente, tres puntos 
y matrícula de honor, cuatro puntos. 
Esta puntuación por asignatura se di-
vidirá por el número de convocatorias 
que el alumno haya consumido en su-
perar cada una de ellas. A los efectos 
de cálculo, la calificación del curso 
puente computará como una asigna-
tura más, así como lo obtenida en la 
selectividad. 

B) Acreditar una formación suficiente en 
las materias de Economía de Organi-
zación, Teoría de la Decisión y de los 
Juegos y Estadística que, a juicio de 
la Comisión, capacite al solicitante pa-
ra cursar con aprovechamiento el se-
gundo ciclo de la Licenciatura. 

7. Los alumnos de la Diplomatura que acce-
dan al segundo ciclo de la LADE tendrán 
que cursar en todo caso el mismo número 
de créditos que los que accedan desde el pri-
mer ciclo de la misma, sin que puedan com-
putarse a estos efectos los créditos obteni-
dos por convalidación de asignaturas de la 
LADE, tomadas como libre elección en la 
Diplomatura. 
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